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DE LA CIUDAD A LA METRÓPOLI 
Nueva escala, complejidad y confluencia  



1952 

El Can se localiza sobre la Avenida Eldorado, eje 

principal que articula al Centro Histórico y el Centro 

Internacional con el Aeropuerto Eldorado, puerta 

internacional del País. 



60 años después… 

Una metrópoli  de cerca de  

 

Complejidad y simultaneidad 

 

Fenómenos de difusión y 

suburbanización 

 

Fenómenos de conurbación: 

asentamientos marginales. 

 

Fenómeno de expansión. 

 

Fenómenos de transformación de 

tejidos y funciones 



Necesidad de un proyecto para la Metrópoli  

Una Metrópoli multipolar:  centros urbanos 

de diversa escala. 

Necesidad de un proyecto para la Metrópoli  



El proyecto como pieza del engranaje metropolitano:  un nuevo centro para la Metrópoli  



LA FORMA Y LA LEGIBILIDAD DE LA METRÓPOLI 







La forma como fundamento de la gran escala  

La forma como solución para la integración de actividades centrales  



EL PROYECTO IMPLÍCITO 
 Agua, cerros, paisaje 





El proyecto como oportunidad para consolidar la estructura ecológica principal: articulación 

de los espacios naturales del lugar y recuperación del paisaje olvidado.  



La recuperación de una conexión perdida:  Cerros orientales - rio Arzobispo – rio Bogotá  

El parque Simón Bolivar como espacio integrador: ambiente, democracia, cultura 



DEL ZONING AL PROGRAMA COMPLEJO 





 

Administración pública y actividades urbanas: posibilidades combinatorias para estimular 

conexiones y crear oportunidades de encuentro y de ciudad.  



El Programa como oportunidad proyectual: la conversión de la zonificación en instrumento de 

forma y articulación de edificaciones y ciudad 



LO PÚBLICO COMO FACTOR DE VALOR 







IMAGEN URBANA Y REPRESENTATIVIDAD 
 Transparencia y apertura 





 El conjunto de edificaciones de la  Administración Nacional adquieren fuerza representativa 

y anuncian valores de transparencia y libertad. 

La libre circulación peatonal y la generación de patios públicos y grandes puertas urbanas 

son los principios para la formalización del nuevo CAN 





Patio de Gobierno. Clusters de Justicia. 



LA CALLE COMO PRINCIPIO DE URBANIDAD 
 Actividad, esquinas, encuentros 





Ciudad comercial en primer piso e integración peatonal de los pisos bajos: mas ciudad abierta.  



Articulación del parque con la actividad económica 





LA VIVIENDA 
 Agregación sin segregación 







LA “MANZANA EDIFICIO” PARA LA ARQUITECTURA DEL PLAN 











CIUDAD CAN 
Pieza abierta y estructurante  del sistema de Espacio Público de la Ciudad 











PARQUE METROPOLITANO SIMON BOLIVAR 
Una gran oportunidad 





Parque Simón Bolívar - Ley 31 de 1979 











DINAMICAS DE LA CIUDAD CAN 
Componentes del sistema de Espacio Público 





PARQUE CONECTOR SIMON BOLIVAR 
Pieza de Espacio Público para Bogotá 





















Eje Ceremonial 



CIUDADANOS CAN 
Población visitante, población habitante 



183.388 USUARIOS 







ESPACIO PÚBLICO COMO INFRAESTRUCTURA   
Intervención a escala metropolitana 







ESPACIO PUBLICO CONECTOR 
La continuidad del espacio peatonal 



“Todos esos elementos, el parque Nacional, el canal de aguas lluvias, el gran camino 

peatonal, que iría de la Jiménez a la Arzobispo y que iría uniendo centros educativos, 

como la Javeriana y otros y, bajando por el Parque Nacional, se llegaría a la Ciudad 

Universitaria, siguiendo el canal de la Arzobispo, bien arborizado, para formar una 

unidad paisajística, que iría mucho más allá del Eje ambiental, que sería la 

recuperación total, global, de todo el problema de la ciudad y así tendría sentido —del 

que hoy carece— el nombre de nombre Eje Ambiental”.  

ENTREVISTA, SALMONA CONVERSA CON GUILLERMO ANGULO. Magazine Ciudad viva, Abril 01 de 2006.  

ROGELIO SALMONA 




